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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

CONDECORACION AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ING. ENRIQUE BOLAÑOS GEYER,
DE PARTE DE LA POLICIA NACIONAL

PLAZA EL SOL, JUEVES, 21 DE DICIEMBRE DEL 2006

En el nombre de Dios y de Nicaragua

1. Busqué llegar a la Presidencia de la República con 
la ilusión de poder iniciar en Nicaragua un proceso 
de reformas que desde hace muchos años le 
debemos al país, a la ciudadanía.

2. Me dieron el voto masivo y comencé a implantar 
las reformas que prometí y que el país necesitaba.
Lo más importante era el establecer toda una 
estrategia para disminuir la pobreza, que es el 
único verdadero enemigo.

3. Sólo la creación de riqueza —de producción—
cura la pobreza. No se cura repartiendo la pobreza 
en partes iguales, sino sólo creando riqueza. 

4. Para ello es importante que así como en el campo 
no podemos permitir que las ratas se coman la 
cosecha, tampoco en la nación no podemos 
permitir que los corruptos usurpen los esfuerzos y 
sudores del trabajo de la población.

5. Naturalmente que esta tarea contra la corrupción 
conlleva machucar callos y, esto duele a los que 
los tienen. En esta lucha, involuntariamente se 
ganan enemigos. No fue esa la intención pero esto 
trajo el abandono de mi partido que se pasó a la 
oposición porque prefirió mantenerse siempre en 
la pandilla de los corruptos.

6. Cuando notemos que con el fin de producir se 
necesita el permiso de quienes no producen nada; 
cuando notemos que el dinero llega a las manos de 
quienes trafican en favores; cuando notemos que 
muchos se hacen ricos por el soborno, por la 
presión, más que por el trabajo, y que las leyes no 
nos protegen contra ellos, cando notemos cómo la 
corrupción es recompensada y la honradez se 
convierte en sacrificio, entonces podemos asegurar, 
sin temor a equivocarnos, que nuestra sociedad está 
condenada. Para luchar contra eso, me metí a esta 
tarea de político… de Presidente.

7. A lo largo de estos cinco años hemos avanzado en 
la lucha contra la pobreza. Todavía falta mucho 
por hacer especialmente porque la destrucción de 
la maquinaria económica causada en la década de 
los años 80, fue sumamente profunda.

8. Uno puede tener un grave accidente en cosa de un 
segundo, pero quizás le toma hasta un par de años 
volver a aprender a caminar, sufrir fisioterapias 
que toman tiempo devolver la salud. Así le ha 
pasado a Nicaragua.
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9. Pero la buena noticia es que ahora ya hemos 
sacado al país de la sala de cuidados intensivos, ya 
salió del hospital económico y está recuperando y 
fortaleciéndose en su casa.

10. Así avanza Nicaragua. Y de esta manera
Impulsamos el proceso de construcción de 
nuestros motores de crecimiento económico. Nos 
hemos insertado en la economía global, pues sin 
crecimiento económico, no puede existir la 
creación de producción que ayuda a curar la 
pobreza. 

11. Alcanzamos el perdón de la gigantesca deuda 
externa. Las exportaciones han alcanzado los 
niveles más altos de nuestra historia. Las Reservas 
Internacionales ya llegaron a los niveles más altos 
de nuestra historia; igual los Ingresos Tributarios y
el Presupuesto General de la República. Nicaragua 
pues, avanza. 

12. Hemos negociado y aprobado el CAFTA para la
atracción de inversiones que ya están creando más 
empresas y más empleos productivos que le han 
permitido a más de un cuarto de millón de 
nicaragüenses encontrar su empleo productivo y 
subir a más del primer peldaño de la escalera del 
progreso.

13. Las arcas nacionales están llenas con más de 1,800 
millones de dólares contratados y asignados a 
proyectos de desarrollo. La mesa está pues, 
servida para que este proceso de mejoría continúe 
y el paciente —Nicaragua— recupere su salud.

14. internacional de Centroamérica Tenemos un 
puerto al caribe; El déficit fiscal ha sido reducido 
del 8,7% a sólo 0.2% sobre el PIB. Hemos 
terminado la construcción del más moderno 
aeropuerto; y hemos mejorado los aeropuertos de 
Bluefields y Puerto Cabezas. Etc., etc.

15. Todo lo hemos hecho para incrementar la 
producción —la riqueza—, para aliviar la pobreza. 

16. La tarea de todo gobierno es dejar al final un 
mejor país que el que recibió al comienzo. Ustedes
y yo sabemos que en esto, hemos cumplido. 

17. Cuando me informaron que esta institución me 
daría un reconocimiento, no dudé nunca en 
aceptarlo y, sobre todo, proveniente esa 
condecoración de las manos de una mujer que ha 
contribuido a que Nicaragua avance en su lucha 
contra la pobreza.: la Primera Comisionada 
Aminta Elena Granera.

18. Me siento pues, también muy honrado que la 
Policía Nacional que ha sido también artífice de 
los avances que la Nueva Era ha logrado en estos 
cinco años, me otorgue esta condecoración Orden 
Policía Nacional, la primera que recibe un 
ciudadano nicaragüense.

19. Agradezco a todos los estimados amigos policías 
de todos los rangos, tanto mujeres como hombres,
por este reconocimiento cuyo mérito y agrado 
comparto con todos ustedes. .

20. La recibo en nombre de todos los colaboradores 
que han hecho posible este avance de Nicaragua 
en su caminar hacia el progreso y bienestar que 
merecen todos los nicaragüenses para llegar a 
vivir con dignidad.

21. Yo sé que ahora la Policía Nacional es una 
institución profesional que no volverá a ser parte 
de un estado-ejército-partido. Esos tiempos ya 
pasaron y ustedes no permitirán que regresen: ese 
pasado es pasado y no volverá.   
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22. Amigas y amigos: aprovecho para despedirme de 
todos ustedes porque esta es la última vez que 
estaré con ustedes de aquí a la entrega de la 
Presidencia de la República el 10 de enero —
dentro de 20 días.

23. A todos les deseo una feliz Navidad y prosperidad 
en Año Nuevo 2007. 

24. ¡Que Dios bendiga a la Policía Nacional y que 
Dios bendiga siempre a Nicaragua!

921 palabras


